
Mrs. Muñoz 
Newsletter

November 10, 2022

★ SAVE THE DATE: 
Our Christmas 
Concert will be 
on Wednesday, 
December 14th 
from 6-7pm at 
Goshen Junior 
High School.

★ November 11th- 
Veterans Day 
Program @ 9am

★ November 16th- 
School Advisory 
Meeting @ 5pm

★ November 
23th-25th 
Thanksgiving 
Break

★ November 29th- 
Picture retake 

★ Hope that all is well with you and your family and 
that this school year has been a good one for your 
student(s).

★ Friendly reminder that tomorrow, November 11th, 
we will be honoring our Veterans by starting with 
Mass at 8:00 am followed by special program at 
9:00am in the school gymnasium. 

★ The weather is becoming cooler; would you like to 
purchase a jacket for school? Please visit the 
school office to purchase yours today!

★ Our lost and found box if getting fuller, please 
remember to name all your child's belongings and 
stop by in case you're missing something.

★ Thanksgiving is coming up in two weeks, this year 
we would like to do a Thanksgiving meal for all 
students. Mrs. Munoz will be sending a Google 
sheet with the items that we will need for our meal. 
If you would like donate any item, we would greatly 
appreciate it.

★ If your child is sick, please called the school office 
or let your child’s teacher know. If your child has 
miss more than 10 days of school or has being 
tardy, this week, classroom teachers will be 
sending excessive absence/tardy letters signed by 
Mrs. Munoz. If you child’ misses more days, then we 
will need to schedule a parent conference about 
attendance. 

★ If you are planning on visiting relatives for the 
Holiday season, please be sure to contact the 
school, and your student’s teacher. We need to be 
informed and approve the absences.

Contact Information: If you have any questions or concerns, please 
contact me at 574-533-9480 or email me at vmunoz@stjohncatholic.com   

Important 
Dates:

mailto:vmunoz@stjohncatholic.com


Señora Muñoz 
Boletín de la Semana
10 de noviembre, 2022

★ GUARDE LA 
FECHA: Nuestro 
Concierto de 
Navidad será el 
miércoles 14 de 
diciembre de 
6-7pm en Goshen 
Junior High 
School.

★ Noviembre 11- 
Programa del Día 
de los Veteranos 
@ 9am

★ 16 de Noviembre- 
Reunión de 
Asesoría Escolar 
a las 5pm

★ Noviembre 23-25- 
Receso de Acción 
de Gracias

★ 29 de noviembre- 
Retoma de fotos 

★ Espero que todo esté bien con usted y su familia y que este 
año escolar haya sido bueno para su(s) estudiante(s).

★ Les recordamos que mañana, 11 de noviembre, honraremos a 
nuestros veteranos con una misa a las 8:00 am, seguida de un 
programa especial a las 9:00 am en el gimnasio de la escuela. 

★ Comienza a estar más frío; ¿le gustaría comprar una 
chaqueta para la escuela? ¡Favor de visitar la oficina de 
la escuela para comprar la suya hoy!

★ Nuestra caja de objetos perdidos se está llenando, por 
favor recuerde nombrar todas las pertenencias de su 
hijo y pase por allí en caso de que le falte algo.

★ Acción de Gracias se acerca en dos semanas, este año 
nos gustaría hacer una comida de Acción de Gracias 
para todos los estudiantes. La Sra. Muñoz enviará una 
hoja de Google con los artículos que necesitaremos para 
nuestra comida. Si usted quiere donar algún artículo, se 
lo agradeceríamos mucho.

★ Si su hijo(a) está enfermo(a), por favor llame a la oficina 
de la escuela o déjele saber al maestro(a) de su hijo(a). Si 
su hijo(a) ha faltado más de 10 días a la escuela o ha 
llegado tarde, esta semana, las maestras de los salones 
estarán enviando cartas de ausencia/tardanza excesiva 
firmadas por la Sra. Muñoz. Si su hijo(a) falta más días, 
entonces necesitaremos programar una conferencia con 
los padres sobre la asistencia. 

★ Si usted está planeando visitar a sus familiares para la 
temporada de vacaciones, por favor asegúrese de 
ponerse en contacto con la escuela, y la maestra de su 
estudiante. Necesitamos estar informados para aprobar 
las ausencias.

Fechas 
Importantes:

Información de contacto: Si tiene una pregunta o preocupación, favor de llamar al 
574-533-9480 o mandar un correo electrónico vmunoz@stjohncatholic.com
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